
15 – 21 Abril.
Semana Santa.

Creta,
senderismo y baños en la isla de los Dioses.

La mitología dice que en la isla nació Zeus, y la historia cuenta que se desarrolló la civilización
Minoica, la más antigua de Europa.

Como  escenario,  una  gran  belleza  natural  y  paisajes  diversos:  espectaculares  montañas
cortadas  por  gargantas  profundas  que  terminan  en  un  mar  azul,  magnífco,  encantador…
Paisajes de interior entre la aridez y las llanuras más fértiles, alrededor de las que se concentra
un mundo rural todavía aferrado a sus tradiciones.

Gran paisaje de montaña y playas turquesas, historia y cultura, deliciosa tradición culinaria…
para disfrutar a pie, al estilo Bonviure.

PUNTOS FUERTES

 Vuelo de ida a Chania y de vuelta desde Heraklion, para ahorrarte transferts en la isla.
 Preciosos  caminos  siguiendo  la  costa  y  el  interior  del  suroeste  de  Creta  -con

posibilidades  para  el  baño  en  lugares  espatarrants-,  la  más apreciada  por  los  y  las
amantes del senderismo. Buscamos el contraste de los paisajes: itinerarios de costa y
del interior, para disfrutar de la diferencia.

 Con todo incluido excepto las entradas a museos o monumentos. Todas las comidas,
todos los transportes (de personas y de bagajes) y las entradas a los espacios naturales
… TODO INCLUIDO!

 Con nuestro estilo Bonviure de siempre: con una cuidada organización que nos invita a
disfrutar día a día de los itinerarios y todo lo que nos pueden ofrecer, de la compañía, de
la buena mesa, … en defnitivo, de Bonviure tus vacaciones!

 Visitando la ciudad de Chania -una de las bellezas de Creta de la época veneciana- y el
templo de Knossos (con guía local turístico)  el  emblema monumental de la isla y la
cultura Minoica.
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DÍA A DÍA

DÍA 1, 15/04. Vuelo a Creta- Chania.
Vuelo de Barcelona a Chania. Tiempo para instalarnos en el hotel y dar un paseo por la hermosa
antigua capital de Creta, antes de ir a cenar.
Noche en Chania.

DÍA 2, 16/04. Garganta de Katholiko.
Desde Chania iremos por carretera hasta la vecina península de Akrotiri. Nuestro itinerario de
hoy  comienza  en  el  antiguo  monasterio  veneciano  (s.XVI)  de  Gouverneto,  desde  donde
iniciamos el descenso hacia el mar por la preciosa Garganta de Katholiko. Pasaremos por la
pequeña y pintoresca ermita rupestre de Panagia Arkoudhiótissa ( “del oso” … ya veréis porque
…). La garganta se estrecha y nos lleva hasta el bonito Monasterio de Katholiko, construido en
la roca, colgado sobre la garganta, en un entorno con un ambiente muy especial. Continuamos
paseándonos  por  la  historia  monástica  del  lugar  hasta  llegar  al  mar  azul  turquesa,  a  un
pequeño fordo que los monjes utilizaban como puerto natural. De vuelta, tomaremos una ruta
alternativa que nos llevará al pueblo costero de Stavros, conocido por la película de «Zorba el
Griego».
Retorno a Chania y tiempo para pasear por su barrio antiguo, por calles estrechas y tortuosas;
contemplar los edifcios venecianos alrededor del viejo puerto interior, con sus fortifcaciones;
recorrer los 250 años de ocupación otomana … Mercados, museos, edifcios religiosos y civiles
… una ciudad con un pasado rico y un presente encantador.
Noche en Chania.

Desniveles aproximados de + 300m / -500m. Unos 12km de distancia.

DÍA 3, 17/04. Península de Gramvousa. Balos y Tigana.
Traslado  al  extremo  Noroeste  de  Creta,  en  la  deshabitada  península  de  Gramvousa,  una
península larga y estrecha que nos ofrece paisajes de ensueño de playas blancas y acantilados
que se hunden en un mar turquesa. Seguiremos un itinerario que nos llevará a la Playa de Balos,
al Cabo de Tigana y por las alturas de la Península de Gramvousa.
Noche en Chania.

Desniveles aproximados de + 350m / -350m. Unos 12km de distancia.

DÍA 4, 18/04. Garganta de Imbros.
Traslado al pueblo de Imbros, donde comienza nuestra ruta de hoy que nos llevará a la playa de
Komitades.
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Descenso a pie por una de las gargantas más interesantes de Creta, entre paredes de roca
impresionantes que a tramos se hace tan estrecha que se pueden tocar los dos lados estirando
los brazos. Un rincón excepcional de soledad, roca y vegetación superviviente. Final en la playa
de Komitades. Tiempo para el baño antes del traslado a Chora Sfakion, donde tomaremos un
ferry que nos llevará al pueblo de costa de Loutro.
Noche en Loutro, donde sólo se llega a pie o en barco. Posibilidad de baños en el mismo Loutro.

Desniveles aproximados de -750m. Unos 10km de distancia.

DÍA 5, 19/04. Garganta de Aradena, Livaniana, Marmara.
Itinerario circular, saliendo a pie del alojamiento, por la Garganta de Aradena. Visitaremos un
pequeño rincón de la vida rural que aún existe en esta zona, en el pueblo de Livaniana. Final en
la pequeña bahía de Marmara, un rincón de mármol blanco bañado por este mar turquesa …
donde podremos regalarnos con un bañito de placer.  Retorno a pie o en barca (opcional) a
Loutro.

Si  hoy no  te  apetece  caminar,  otra  opción  es  aprovechar  para  relajarte  y  descansar  en  el
pequeño  antiguo  pueblo  de  pescadores  de  Loutro  …  una  pequeña  playa,  una  comida  a  la
sombra de una terraza, un buen libro … tú eliges según lo que te pida el cuerpo!
Noche en Loutro.

Desniveles aproximados de + 400m / -400m. Unos 12 km de distancia.

DÍA 6, 20/04. De Agia Roumeli a Loutro.
Después  del  desayuno,  una  barca-taxi  nos  llevará  al  pueblo  de  Agia  Roumeli.  Desde  allí,
seguiremos la costa hasta Loutro. En el primer tramo, cerca del mar, por bosques de pinos,
hasta la capilla bizantina de Agios Pavlos. Posibilidad de baños gustosos antes de tomar la
subida  que  nos  llevará  150m  por  encima,  a  nuestro  balcón  sobre  las  aguas  de  un  azul
deslumbrante. Último tramo de bajada a la playa de Marmara. La última parte del itinerario nos
llevará a Loutro, pasando por los restos de un antiguo fuerte veneciano.
Noche en Loutro.

Desniveles aproximados de + 500m / -500m. Unos 16km de distancia.

DÍA 7, 21/04. Heraklion.
Por la mañana, ferry de Loutro en Chora Sfakion. Desde allí, traslado a Heraklion. Visita guiada
al  yacimiento  arqueológico  de  la  antigua  ciudad  minoica  de  Knossos,  capital  de  la  Creta
minoica, una de las más grandes civilizaciones de la antigüedad en el Mediterráneo. Sede de
palacio del mitológico rey Minos y del legendario laberinto … residencias, frescos, palacios, … un
paseo por el pasado de la mano de un guía turístico ofcial.

BONVIURE TREK, GC 1829
bonviure.com
bonviure@bonviure.com
Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243 3

mailto:bonviure@bonviure.com


Después,  traslado al  centro de Heraklion y tiempo libre para pasear o  simplemente dejarte
perder por sus centro histórico, mezcla de fortifcaciones venecianas, animados mercados e
iglesias.
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.

CON  EL  FIN  DE  GARANTIZAR  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  PARTICIPANTES  Y  EL  CORRECTO
DESARROLLO  DE  LA  ACTIVIDAD,  BONVIURE  SE  RESERVA  EL  DERECHO  DE  MODIFICAR  LOS
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O CUALQUIER
OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN.

FICHA TÉCNICA

1145 € sin vuelos
1399 € con vuelos y sin tasas

Suplemento grupo de 8 a 10 personas: 70€

Suplemento  por  habitación  individual:  170  €  (plazas  limitadas,  por  favor,  consúltanos
disponibilidad).

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 16

INCLUYE
 Los vuelos de ida entre Barcelona y Chania y de vuelta entre Heraklion y Barcelona, vía

Atenas, sin tasas (SÓLO PARA LA OPCIÓN CON VUELOS INCLUIDOS, plazas con vuelos
incluidos limitadas, consúltanos disponibilidad).

 Todos los alojamientos y desayunos de todos los días, en total 6 noches.
 Todos las cenas y las comidas en Creta (las comidas, algunos días de mesa, otros en

formato picnic).
 El guía de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
 El guía turístico de Knossos.
 Todos los desplazamientos del grupo en vehículo necesarios para seguir el programa

del Día a día, incluido un día en 4×4 (excepto los transportes dentro Heraklion y Chania).
 Los dos trayectos de ferry entre Chora Sfakion y Loutro.
 El trayecto en taxi-barco de Loutro a Agia Roumeli.
 El transporte del equipaje entre los alojamientos.
 La entrada a la Garganta de Imbros.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
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 Dirección y gestión técnica del viaje.
 El IVA.

NO INCLUYE
 Las tasas aéreas, 96 € a 10/01/2018.
 Las bebidas o consumiciones que no estén incluidas en los menús.
 Las entradas a yacimientos, museos o monumentos.
 Los transportes dentro Heraklion y Chania y los que opte por utilizar por su cuenta.
 Todo lo no especifcado en el apartado “Incluye”.

ALOJAMIENTOS
Tres noches en hotel en Chania, en habitaciones dobles con baño.
Tres noches en hotel en Loutro, en habitaciones dobles con baño.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO.

A la  hora  de  compartir  habitación obviamente  se  priorizarán las  preferencias  personales  de
compartición (parejas, amigos / as, afnidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …).
Si no hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para
encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna habitación
compartida por personas de diferente sexo.

NIVEL 
Itinerarios  por  caminos  fresados  y  en  buen  estado,  sin  difcultad  técnica.  A  menudo
pedregosos.

Desniveles diarios máximos de subida acumulados de 500m (un día) y de bajada acumulados
750m un día. En promedio, + 300m de subida y -500m de bajada por día. Máximo diario 12 km.
Ver detalle en el Día a dia. Entre 3 y 6 horas de caminata efectiva.

MATERIAL 
 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.
Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material.
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SEGUROS
Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

En  este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 

Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea, que abarata
costes de asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y se puede tramitar directamente
por internet (y se recibe en el  domicilio al cabo de unos días).  Aquí tenéis el  enlace por si
deseáis más información y solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Si  deseas  ampliar  el  seguro,  podemos  gestionártelo:  consulta  los  seguros  que  podemos
ofrecerte  en  nuestra  página  web en  la  etiqueta  EL  RINCÓN DEL  BONVIVANT y  dentro  del
apartado LOS SEGUROS DE VIAJE o llámanos o escríbenos para pedirnos información.

Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se responsabiliza
de los efectos ocasionados por actividades sísmicas y volcánicas.

Si  te  interesa  contratar  un  SEGURO  DE  CANCELACIÓN  DEL  VIAJE,  Bonviure  te  lo  puede
proporcionar  (coste  a  partir  de  30€).  Para  que  tenga  validez  legal,  NOS  LO  TIENES  QUE
SOLICITAR  EN  EL  MOMENTO  EN  QUE  HAGAS  EFECTIVO  EL  PRIMER  ANTICIPO  O  COMO
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE.

RESERVAS
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer  un  ingreso  de  un  anticipo  de  300  €  por  persona  en  la  cuenta  corriente  que  os
indicaremos.
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Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confrmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

“En  Bonviure  realizamos  la  inmensa  mayoría  de  viajes,  incluso  con  plazas  inferiores  a  las
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu
reserva,  pidiéndonoslo.  Para  la  realización  de  este  viaje  se  necesita  un  grupo  mínimo  de
personas.  En el  caso de no llegar  a  este  mínimo,  o  por alguna causa de fuerza mayor,  la
agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure”

“Según el  artículo  157  del  Real  Decreto  Legislativo  1/2007  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido  de  la  Ley  General  para  la  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios,  los  precios
establecidos  en  el  contrato sólo  se pueden  revisar,  hasta 20 días  antes  de la  salida,  para
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e
impuestos  relativos  a  determinados  servicios  y  los  tipos  de  cambio  aplicados  al  viaje
organizado. ”

“Bonviure  GC 1829 no se responsabiliza  de las  alteraciones  que puedan ocasionarse en el
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras,
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.”

G.C.-1829
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